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Phi Essences
Esencias de la Madre Tierra

A través de nuestro trabajo queremos enseñar a las personas qué fácil es 
encontrar nuevamente armonía interna y externa, mediante la ayuda de ge-
mas, plantas y animales; y de este modo curarnos a nosotros mismos, nues-
tras relaciones con otras personas, otros seres y con la naturaleza.

Además de la divulgación de este conocimiento, tenemos el deseo de hacer 
algo concreto para nuestro ambiente. Por tal razón PHI apoya, aparte de 
nuestro trabajo de la activación de aguas e investigaciones del tratamiento 
ambiental en Tschernobyl y Tokay (Japón), proyectos de protección ambien-
tal del bosque lluvioso del Amazonas. 

Nosotros elaboramos las esencias en su ubicación natural en Europa, África 
y la región del Amazonas.

Por medio de nuestros trabajos de investigación, los trabajos pioneros con 
orquídeas amazónicas en 1989 y el desarrollo de la mundialmente primera 
esencia de delfines, Delph en 1991, PHI ha puesto los estándares para el de-
sarrollo de las esencias florales.
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Les recomendamos probar estas esencias siempre antes de su uso, debido a que sus ondas 
son muy altas.

1. AGRESSION-ORCHID / ORQUÍDEA AGRESION
 (Acineta superba)
 Libera de bloqueos en los chacras inferiores y los transforma. La energía básica es li-

berada y las agresiones eliminadas. De esta manera se pone positivamente a nuestra 
disposición nuestra fuerza vital. Esta esencia en especial, debe ser usada consciente-
mente y con cuidado.

2. AMAZON / AMAZONAS
 (Preparación del río)
 Por medio de esta esencia desarrollamos un entendimiento para la tierra. Nos apoya 

para disolver bloqueos y ha dado buenos resultados en casos de calambres energé-
ticos de la espalda. La esencia nos ayuda a fluir nuevamente.

3. ANGEL-ORCHID / ORQUÍDEA ÁNGEL
 (Epidendrum secundum)
 Nos abre a la consciencia y la comunicación con niveles energéticos superiores. La 

esencia nos libera y nos hace livianos aunque se mantiene el sentimiento de seguri-
dad.

4. ANGEL-of-PROTECTION-ORCHID / ORQUÍDEA ÁNGEL DE LA GUARDA
 (Miltonia phalaenopsis)
 Para personas finas y sensibles que se sienten enfrentados a una variedad de hos-

tilidades y que necesitan urgentemente de una protección alrededor de sí mismos. 
Esta esencia mejora la comunicación con nuestros ángeles de la guarda.
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5. CHANNELING-ORCHID / ORQUÍDEA CANALIZANTE
 (Oncidium incurvum)
 Nos ayuda a entrar directamente en contacto con la consciencia superior y escuchar 

mejor nuestro yo interno. Ella nos facilita el paso hacia los niveles espirituales.

6. CHOCOLATE-ORCHID / ORQUÍDEA CHOCOLATE
 (Stanhorpea wardii)
 Para personas que quieren abrirse al gozo de la vida. Nos permite reconocer que la 

vida es una vía de la alegría. La esencia nos libera de restriciones mentales.

7. COLOUR-ORCHID / ORQUÍDEA COLOR
 (Oncidium lanceanum)
 Nos ayuda a reconocer que nuestros pensamientos determinan lo colorido de la 

vida. La dualidad hace la vida interesante: la esencia facilita un enfoque positivo de 
la vida.

8. COORDINATION-ORCHID / ORQUÍDEA COORDINACIÓN
 (Cymbidium lowianum)
 Nos ayuda a manejar muy conscientemente nuestra consciencia celular a nivel físico 

y estimula nuestras fuerzas de autocuración.

9. DEVA-ORCHID / ORQUÍDEA DEVA
 (Epidendrum prismatocarpum)
 Nos facilita el contacto con los niveles de la materia fina del mundo de las plantas. 

Apoya y fomenta el flujo de la fuerza entre naturaleza y hombre.

10. FULLHORN CATTLEYA / ORQUÍDEA CUERNO DE LA ABUNDANCIA
 (Cattleya warscewiczii)
 Aprendemos a ser como un “cuerno de la abundancia”: dar y recibir. Experimenta-

mos el Todo-Amor del universo y la no existencia de límites.

11. FUN-ORCHID / ORQUÍDEA ALEGRÍA
 (Vanda tricolor)
 Incrementa nuestro humor y alegría de vivir. La esencia nos permite poder observar-

nos a nosotros y nuestras situaciones desde afuera y poder reírnos de ello.

12. HEART-ORCHID / ORQUÍDEA CORAZÓN
 (Laeliocattleya Hybr.)
 Fomenta el equilibrio entre la fuerza del plexo solar y las cualidades del corazón. La 

esencia armoniza y apoya el chacra del corazón.

13. HIGHER-SELF-ORCHID / ORQUÍDEA SER SUPERIOR
 (Laeliocattleya anceps clara)
 Aprendemos a escuchar nuestra voz interior y seguirla mejor. La esencia facilita el 

paso hacia nuestro propio Ser superior.

14. NSPIRATION-ORCHID / ORQUÍDEA INSPIRACIÓN
 (Cattleya trianaei)
 Nos brinda inspiración para producir. Nos unimos con nuestra fuerza creativa a nivel 

espiritual y manifestamos este potencial.
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15. LOVE-ORCHID / ORQUÍDEA AMOR
 (Oncidium abortivum)
 Esta esencia abre nuestro centro de amor ampliamente y permite que pura energía 

de amor corra a través de nosotros. Apoya terapias energéticas.

16. PAST-LIFE ORCHID / ORQUÍDEA RECUERDOS
 (Paphiopedilum harrysianum)
 Nos proporciona contacto con nuestro saber profundo, el espacio que almacena 

todos nuestros recuerdos. La esencia posibilita de esta manera reconocer más fácil-
mente las fuentes de muchos problemas.

17. PSYCHE-ORCHID / ORQUÍDEA INTERIORIZACIÓN o PSIQUIS
 (Paphiopedilum insigne)
 Nos posibilita para ver dentro de nuestro interior profundo - nuestro inconsciente - 

para encontrar respuestas a las preguntas de nuestra vida. La esencia nos ayuda a 
reconocer nuestra tarea en la vida.

18. SUN-ORCHID / ORQUÍDEA SOL
 (Epidendrum chioneum)
 Conecta nuestro plexo solar con un nivel superior. No solamente aprendemos a ac-

tuar según nuestras necesidades sino también, ver el todo.

19. VENUS-ORCHID / ORQUÍDEA VENUS
 (Anguloa clowesii)
 Estimula la parte receptiva - el Ying - dentro de nosotros. Fomenta cualidades como 

la escucha, la comprensión, la suavidad y el amor. Esta esencia existe también en 
forma de crema cutánea.

20. VICTORIA REGIA / VICTORIA REGIA
 (Victoria amazonica)
 Encierra dentro de sí una fuerte energía para procesos de transformación. La energía 

emerge desde el chacra básico. La esencia apoya también el soltar durante el proce-
so de la muerte.
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